INFORMACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
MODELO 100
Registro
Presentación realizada el 10-05-201 8 a las 11.34.29
Expediente/Referenda (no registro asignado): 201 710079400613F
Código Seguro de Verificación: GERCPPB3379VADC3
Presentador

Apellidos y Nombre / Razón social:

27379407T
HERNÁNDEZ MARTÍN MARÍA

En calidad de:

Titular

N1F Presentador;

VEa de entrada: presentación por Internet
Número de justificante: 1 00874299041 2

A DEVOLVER

La autenticidad de este documento puede ser comprobada msdianle el Código Seguro
de Verificación GERCPPB3379VADC3 en htSps://www.agencialributafia.gob.es

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Agencia Tributaria
TeltíunKSOimS»

Página 1

2017

Vf/M.a gentíiili ibula ría .es

(_) Primer declarante y cónyuge, en caso de matrimonio no separado legalmente
Primer declarante
Sexo del primer

(oí) NIF 273794Q7T,
C02) Apdiido.ynom^HERhfANDEZ MARTÍN MARÍA

Sotlero/a

H: hombre
M: mujer

Importaittd: !as cwb^ibuyenles que tengan la consideiactón dé empiesailos o profesionales y hayan cambiado de
domicilio habihról. deberán romuniceifo preienlnndu dectatactín censal (modelo 0}6 o 037} dv modiflcaciin de dalos.

Onwciada/a
o separadla

Estado civil <Et3i.i;-a>i7)

declarante:

Cas adoró Viu dote Segiiimenle

^—1 ^

LOS; y 1 Lo7;

110)18/08/1966

Fechada nacimiento

^^13;

Orado de ditcapacldad. C!aife.
Cambio de domicilio. SI hiciinttodo da <tcnnli:ilo.c[iFS>!tna una-X-.

Domicilio habi*'-' actual d^Í primar da clarante
•|6) Hambre tí; ti Wa Pública

15J TipaicWí

I^W^NUM Ll?;;Í

fj>^. ^n^

CalirKadu
¡2 jysj %"^"«

j22)^

C24>^ H

^3)»'^

(29}^^i, r,

28) HombiB del MülItlpH)
Si el domicilio tstó situado en el entranje»o
Oa.toi CMnplemtntirim

^6) Dsmriilu (Addri

dtldoinhálui

57)'

plovbnll/RsBnln/EttadB

4^)P.i>

Datos aillclonales da la vivienda en la <iue ai primer dectaranle tiene su domicilio habitual actual, si ei primer declarante y<o su tinyuge scin propietarias de la vivienda, se ccnsiflnarin (ambién. tn su caso.
los dalos délas plazas de garaje, c en un miximode dos. y de los Iraslefas y anenus aáquilldos con)unlamenle con la misma, siempie queselratede fincas re gistj-ales Independientes.

Titularidad (clave)

(sS)

(so)
a>Q)
(so)

@o)
[50)

K50)
[50)

Silu ación (dave)

&
s
^
^
^

antaje/E de parHdpadón? en caso de propiedad o Utufiucto;

Primer declarante

Csi) 100.00

Cónyuge:

Primer declarante
Prime» de el arante
Primer dediifanle
Pfimef de el atante:
Pfimer tícela [ante
Piimer declara nía
Primer decfaianle

Cónyuge:

t^L

^_

^
^
^2:
E

Cónyuge
Cónyuge
Cónyuge:
Cónyuge
Cónyuge
Cónyuge

Stiosifia consignado la clava 3 en ta casilla 50: Ni F B [renda dor ,...„.„.

^_

C53)

~^L

.53

C53)

E
K

^_

^L
^L

SI no tiene N1F, consigne Núrneru de
Identificad in en el Pa!s dé resldenda .

Referencia calas! ral

5¡)7Mni05UF5ñ70S0014SD

^)

^~

K
^s:
^~
^_

^

Cónyugs (los datos IdenliFicatlvos del cónyuge son obligalorios en caso de malrimoflio no separado legalmenle)

(57) MF

Saxo del cónyuge (M: hombre; M: mujsf)

^58) Apellidos y nombn

Fecha de nacimiento del cónyuge.
Orado de di (capacidad del cányugo. Clave

Importar:nte: ios contribuyentes que (engan la coriilderadún de empresafras a^profesjofiales yha|/an CTmMaEtu de cdnwge no retidsntequeno es contribuyente del ¡RPF „.,.,..„
domicilio> habitual, deberán comunicatlo píesenlando dedBlBctón censal (modelo 036 o 037) de modificadín de datoí. ^^.'h;'
Cambio de domicilio, SI (I c^ftyvot ha "mbüdo de doiníctto<tüMtgn*u(
EB, (SdílMHl* W C<HO rffl rfflí^Mc/An cwívfita)

Domicilio habitual actúa! del cényuge, en cato de tributación sen junta
(si es dtsHnto del domicilio del prinner declarante)
15) Tya de Vil

NttmbródiltVlaPuWf

^
w\

C29)i

Nmibia dtl Munlcifila

.27)&Mi(cPoitii
Si e! dorolciBu asta situado en el extranjetd:

^)
^7)

Lrótot comoltfntntirfü»

IKtltit&a IMSK

Alijtniltlto

ptMacttn/Ciudxi

Piouintit I ReB'on ( Ettti

4?)i

C^ j Representante

C_) [Devengo
Al

^

Fiichadi

o

tllt «plirtiido ufwai n nt

intaii tf\llll

Muakt de unlfibuyefiltt faItttkfti intícHicfcto 20171(

detttlncfsrn tindr

írttt rit Ihfii»

lid li 31 d« dlt ItinbfB.

Mes

Año

Opción de tributación

Indique 11 opción do I rl bula clon elsgida (mafque ci w una •x-1.a caallia que
flltlldin:

Ota

"ES^~

(inall: don do Ipti rio do Imp osidvo

llámente p&drin oplíf pof tí rtfliiTKn do (nt?iAidün

hniju-rti

ininüuy<nfmMíflradfli en unaurddad Íarriti^

Titbutacidn individual
Tributac ion conjunta

(_) I Comunidad o Ciudad Autónoma de residencia en el e|erc!c¡o2oi7
Clave da la Comunidad Autónoma o ds la Ciudad con Estatuto de Autonomía en la que tu vo/iu vieron su residancia habitual an 2017

La autanticidad de este documento puede ser comprobada mediante si Código Seguro
de Verificación GERCPPB3379VADC3 en https://www.agenclalributaria.gob.es .

?8> y
;69)
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(_) ¡Situación familiar
Hijos y descendientes menores de 26 años o personas can dlscapacidad que conviven con el/Ios contribuyente/s

Apelidoa y nombra (por esta or den)

^-

^
^
L?§)
^L

^
^

a
(¿¿L
^
2^
C/'5)

@&§)

aa -tí- —N—
^~

Ij?)

^

M'.

^~

^L

2¿_

ES):

zi

M_
[r^
ES)

C7J)~

^
2^

^'~

QW

r?q)

Osa)

;78)-

^i)

Cea)

^r

[z^~

^z)..

[7S)-

^
^

^
^~
^
35"

^¿-

^£

Cs¿)

ESoT

(8i7

^

(•)Ncncumplimtnlaiiemt,lt;(atuinlntttTtlBdehv)tCtf(tCtfttBtntttccinuncidelpnmn dMlannH ydtl cinfiqe,

.sg)

GS?)
Csa)
(82)
Lsg)

C85~

^
w

1^8)-

ú^_

JBO)

Cso)

^D/

&7)

^>_

K
^
^

w
Os)

©

cz^.
C76)
ú^_

^~
[^>

C78)-

t¿¿)

L76)

^-

(")

[sF
^~

.8¿)

.8¿)

$2)
8g)
§3>

.8¿

lt'JSttwip^írttafieilac*itlaíüan^bv^iu|atWhtca3o4.Set<)ntldnar*tlftüfíurodeorienqirtcwrttpondadatoid>lotddütró^Ofl<nu^^
?. tte orden Fecha de falecimiento

,83)

Si alguno de loa hijos (Kfescwdtenfas hubiera faHecidu en tí ana 20(7, Indique elrtúmtrndeorden con 61 qut ligufa reladnnadu y la fecha de fallecimienlo

;83)

?4)
^84)

361a si ha tonsiflnado ¡as claves 3 o4 en la casi!!a (80], congigna !os sifluitntes (fatns del ofro piogenitur:

^
^st

^~
J3§)

NiF/NIE Apeifidos y nombfe (por este olden)

^L
sá.
£¿L

Si al otro progeniloi notiena NIF oN!E, marque ton una "X" esta casiiia ,„......
SI tí otro piogenttor no tiene N!F oNlE, mafqué con una "X" esta casilla „„„...
Si el otro progenitor no tie nt NIFoNIE, maíque con ?>a "X'esta íaeliia .,„.„..

8§)

¡£

^
s

^_

Si el otro pfogentbr no tiene MIF o N!E, marque con una 'X' es(a «asila

Ascendientes mayores de 66 años o personas con discapacidad que conviven con el/los contribuyente/s al menos la mttad del período impositivo

S^L
M.
^0)-

^

Apellidos y nombre (pür este orden)

S£

Fecha de narimienlo Dlscapacldad (clave) Vincnlatíin Convivencia

^)
^¿)

^_

S£
¡£

^-

[93)

Cs3)

;92)

SÍBÍgunpdel(isascendienleBhuMera[aUeddoenelaño2017,ÍndquesuNIFy!a{ettiad9{alledmient»

o

fe3)

3>2)

^

s

^~
1^5)

;94)

C95)
^95)

(-§s>

[S4)

Fecha de f ai! e cimiento

¡!£

HL

[Asignación tributaria a la Iglesia Católica

Atención:
i: Esta aslflnacién es Indcpanditnte y CiompaSblo con la asiflnaciín tributarla a actividades do inlefé 6 gen e [al ton sidaradas de inlerós scdat.
Si desea qua se destina un 0,7 por 100 de la cutita Integra ai soslenimlento eeonómiCü de la iBfesia Católica. matque cnn ¡na'X" esta C3Ell!a

o
Atanclór

•K

X

^

"Xi

Asignación de cantidades a actividades de Interés general consideradas de interés social
Esta asignación aa indepsndienle y compatibl » con la astanaciín irlbulaiia a la Íülesia Calálisa,

Si deaea ue3edesUneunO,7por10Clde!acu(]lain(eüi a aias acli vi dad es previstas en el Real Dsc[et(i.Ley7/2013,de28da junio (SOE del 28), marque con una "X" esta casilla

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mectiants el Código Seguro
de Verificación GERCPPB3379VADC3 en https://www.agenciatribularia,gob.es
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Rendimiento 1

DECLARANTE

Contribuyenle que obtiene los rendimientos

!oooi

Retribuciones dinerarias

55.236,86 10002

Tota! ingresos íntegros computabies I(02)+(06)+(07)+{08}+(09}-(10}]

55.236,86 10011

Cotizac. Seguridad Social, Mutualidad Funcionarios, detracciones derechos pasivos y Coieg.Huérfanos

2.880,96

Rendimiento neto previo [(11H12H13H14}-(15)]

52.355,90¡ooi6
52.355,90|ooi7

Suma ds rendimientos netos previos

2.000,00

Otros gaslos dedudbles

50.355,90 Í0021

Rendimiento neto [(17)-(18)-(19)-(20)]
Rendimiento neto reduddo [(21)-(22)]

50.355,90 |oo23

BIENES INMUEBLES/RENTAS DE INMUEBLES A DISPOSICÍÓN DE SUS TITULARES. ARRENDADOS O CEDIDOS A TERCEROS
Inmuebls 1
Número de orden del Ínmuebíe

1

?55

Contribuyente titular, inmueble

DECLARANTE

305G

8,33 3057

Porcentaje de propiedad. Inmueble

1
2
1
4255213UF5445N0001DJ

Naturaleza. Inmueble
Uso.inmueble
Situación.inmueble
Reíerencia catastral. Inmueble
f

Dirección del inmueble

3059
TOBO
3061
3062
3065

Periodo computable. Inmueble
Renta imputada. Inmueble

365

3067

170,13

30S8

Rentas totales derivadas de bienes inmuebles no afectos a actividades económicas

170,13|ooo4|

Suma de imputaciones de rentas inmobiliarias

GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRÍMONIALES NO DERIVADAS DE TRANSMÍSÍÓN DE ELEMENTOS PATRIMONIALES (B.I.GRAL)
Otras ganancias y pérdidas que no derivan de la transmisión de elementos patrimoniales
Ganancia 1
Contribuyente que obtiene ganancias y pérdidas patrimoniales que no derivan de la transmisión
Otras ganancias Imputables a 2017

Suma de otras ganancias que no derivan de la transmisión [(283}+(284}+(285)+(286}+(287)]

DECLARANTE
40,55
40,55¡0289|

INTEGRACÍÓN Y COMPENSACIÓN DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS PATRIMONÍALES IMPUTABLES A 2017
Ganancias y pérdidas patrimoniales a Integrar en la base imponlbie general
Suma de ganancias patrimoniales [(237)+(274}+(281)+(289)+(382)]
Saldo neto positivo de ganan./pérd. patrimoniales impulables a 2017 a integrar en la 8,1. general

40,55
40,55

BASE IMPONIBLE GENERAL
Saldo neto de rendimientos a inlegrar en la base imponible general y de !as imputaciones de renta

Base imponible general [(402)-(411)+(412)-(413)-(414)]
BASE IMPONJBLE DEL AHORRO

50.526,03!o4i2|
50.566,58 ¡04i5|
0,00¡0435|

Base imponible ds! ahorro

REDUCCIONES POR APORTACIONES Y CONTRfBUCiONES A SISTEMAS DE PREVISIÓN SOCIAL
Régimen general
Aportación / Contribución 1
Coníribuyente que realiza, o a quien se imputan, las aportaciones y contribuciones
Aportaciones /contribuciones dsl ejercicio 2017
Importe de aportaciones y conlribuciones con derecho a reducción (Límite máximo art.52 de Ía Ley)
Total con derecho a reducción

DECLARANTE ¡0437
997,92
997,92
997,92

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE GENERAL
Reducción por aportaciones a sistemas de previsión social (régimen general). Importe que se aplica

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación GERCPP83379VADC3 en https://www.agBnGÍatribL)taria,gob.es
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Base liquidable general [{415)-(466)-(467)-(468}-(469)-(470)-(471}-(472}]

49.568,66 |o473

Base liquidable general sometida a gravamen [(473)-(474)]

49.568,66 |o475

DETERMINACIÓN DE LA BASE LIQUIDABLE DEL AHORRO
Base liquidable del ahorro [(435}-(476)-(477)]

0,00 |0480|

Mínimo contribuyente. Importe estatal

5.550,00 10481

Mínimo contribuyente. Importe autonómico

5.550,00

Mínimo personal y familiar para calcular e¡ gravamen estatal

5.550,00

Mínimo persona! y familiar para calcular el gravamen autonómico

5.550,00

Mínimo personal y familiar de la base liquidable genera! para calcular el gravamen estatal

5.550,00

Mfnimo persona! y familiar de la base liquidable del ahorro para calcular el gravamen estatal
Mínimo personal y familiar de la base liquidable genera! para calcular e! gravamen autonómico
Mínimo persona! y familiar de ta base liquidable del ahorro para calcular el gravamen aulonómico

0,00 ¡0492
5.550,00 ¡0493
0,00¡0494

Cuota estatal correspondiente a !a base lEquidabSe general sometida a gravamen

7.020,95 0498

Cuota autonómica correspondiente a !a base liquidable general somelida a gravamen

7.263,05 0499

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L. genera!
Cuota autonómica correspondiente ai mínimo personal y familiar de )a B.L. general

527,25
555,00

0500
0501

Cuoia estatal correspondiente a la base liquidable general

6.493,70 0502

Cuola autonómica correspondiente a la base iiquidabie general

6,708,05 0503

Tipo medio estatal

Tipo medio autonómico _'_

13,10
13,53

0504
0505

Cuota estatal correspondiente a la base liquidable de! ahorro sometida a gravamen

0,00 0506

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidable del ahorro sometida a gravamen

0,00

Cuota estatal correspondiente al mínimo personal y familiar de B.L del ahorro
Cuota autonómica correspondienEe al mínimo persona! y familiar de ¡a B.L. del ahorro

0,00
0,00

Cuota estatal correspondiente a fa base liquidable del ahorro

0,00

Cuota autonómica correspondiente a la base liquidabje del ahorro

0,00 ¡0511

Tipo medio estata!

0,00 ¡0512

0508

0,00

Tipo medio autonómico

Cuota íntegra estatal [(502)+(510)]
Cuota íntegra autonómica [(503)+(511)]
Adquisición de la vivienda habitual. inversión con derecho a deducción
Importe de deducción adquisición de ia vivienda habitual parte estatal
importe de tíeducc.por adquisición de vivienda habitual, parte autonómica
Por Inversión en vivienda habitual, parte estatal
Por inversión en vivienda habitual, parte autonómica
Fecha de adquisición vivienda habitual

6.493,70 ¡0514
6.708,05 10515

6791,32
509,35 0647
509,35 ;0648
509,35 ¡ogis
509,35 jo5i7¡
10/06/2004 loes?
106S8

N9 de identificación del préstamo hipotecario
Porcentaje del importe tota! de) préstamo hipotecario destinado eíectivamente a adquisición vivienda
Por donativos, parte estatal

100,00
113,55 10521

Por donativos, parte autonómica

113,55]0522

Donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002, de 23 de dic,. Importe con derecho a deducción

450,00
217,50

Deducción por donativos a entidades reguladas en la Ley 49/2002 con límite 10% de la base liquidable
Cuotas de afil. y aport. a part. pal., feder., coalsc. o agrup. elect, Imp. con der. a deducción

Cuotas de afiliación a partidos políticos,federaciones.coalioiones o agrup.eiecto rales límite 10% BL

48,00
9,60 ¡0674

Deducciones autonómicas de la Comunidad de Andalucía
Suma de deducciones autonómicas

0,00

CUOTAS LÍQUIDA
Cuota líquida estatal ({5U)-(516)-(51 8)-(519)-(521 )-(523)-(525)-(527}-(529)-(531)]
Cuota líquida autonómica E(515)-(517}-(520}-(522)-(524}-{526}-(528)-(530}-(532)-(534}]
Cuota Ifquida estatal incrementada [(535)+(537)+(538)+(539)+(541)]
Cuota líquida autonómica incrementada E(536)+(542)+(543)+(544}+(546)]

La autenticidad de este documento puede ser comprobada mediante e¡ Código Seguro
de Verificación GERCPP83379VADC3 en https://www.agenciaíributafia.gob.es
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CUOTA RESULTANTE DE LA AUTOUQUIDACIÓN
Cuota líquida incrementada total [(550)+(551)j
Cuota resultante de la autoliquidación [(552)-(553}-(554)-(555)-(556)]

11.955,95
11.955,95 |0557|

RETENCIONES Y DEMÁS PAGOS A CUENTA
Por rendimientos del trabajo

13.282,70¡

Total pagos a cuenta [suma de (558) a (568)]

13.282,70 |0569|

RESULTADO DE LA DECLARACIÓN
Cuota diferencial I(557)-(569)j
Resultado [(570}-(571)+(572)-(582)+(583H595)+(596)-(609)+(610}-(611)+(612)+(613)+(615)]

-1.326,75 ¡0570¡
-1.326,75 10620|

Cuota líquida autonómica incrementada

6.085,15 ¡0621

ImporEe de! IRPF que corresponde a la Comunidad Autónoma de residencia del contribuyente

6.085,15 ¡D625|

La autenticidad da esie documenio puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Verificación GERCPPB3379VADC3 en https://www.agenciatributaria.gob,es
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Documento de ingreso o devolución

Ejercido.,..,.... {2 ¡ Q | 1 | 7 | Periodo........... [^J_A.

l?73794n7TApdlittoEy Hombte

HERNÁNDEZ MARTÍN MARÍA
Número justificante; 1008742990412 _/-/
ApeBidoa y Nombro

-§1

u ?,

Base liquidable general

BEise tíquidable dei ahnno

scmietidn a gravamen

|ow| 49.568.661

Cuota fnteya e si ala I

Cuola liquida esliila!

Cuoti

0536|
5.870.801 losas

Cuota Integra aLiton6niii;a

6.493.701 !a5i5|

0460|
liquida autonimtea

6.708,051

IR

AQS5.

Resultado a ingmsar o a devolver (easilia ((?20] o casliia [0645] de la dcciaiadón) „.„„....„.„.„.....„.„...........„„.....„„„„.„.,.,...„.„.,.„„,..,..„...„..„....„„...„.......„„„.„„ (OG4^ ^ ^1L326]75|

Tribuladón individual .................................................... I 68
S8

| X i Ttibuladin conjunla ................................................... 169

Importante: illa canlidadcdn signa da en!a cas!!)ai&645¡hatídttdetenninadaccnnciconsecuenda de ía tumplimenlacitín del apartada P de la declaractin
(Soiicihld de suspensfón del ingresu ds un cinyuge / Renuncia dei olfo <;<nyuge al cobro de la davoiuciin), indlquela marcgndn ccn una 'X" esta casila.

y —^~
r>

?.¡s

Eele aparta rio se cumpllmsnlatá exclusiuamente en caso de declaradín íotnplemenlaria de) ejeidcio 2017 de la que se derhré una canfidada ingresar.

fi's

'un
c

3. ^

ii

n
o

^ ü

RMultttdodeladaclaracióncomplemantarh ................................................................................................................................... |0630|

Impvrtanlv: m las declawiwiss wmptwwiarias no podfá fracoonarsa e( pago en tíos plazos.

S! e) importe consignado en In casilla (OS45] es una cantidad positiva, indique a
continuación, marcando con una "X" la casBia corfespondente, si desea o no fraccionar el
pago en dos plazos y consigne en !a casita Ii el Importe que vaya a Ingresaf; !a totalidad, si no
fraccÍonaelpaao.oelSOporlOOEÍftgcCTunaelpaüOEndosplaMS.

Si ha optado por fraccionar di pago en dos plaios, indique a contínuaclón, marcando
con una "X" la casll!a ctirfespondterta, s! desea o no dnmiciliar el paga del 2° plazo en
Entidad colabora dura.

2
3

NO DOM1CIUA ri pago del 2.° plazo
NO FRACCIONA el pB90,.

1

SÍ FSACCIONA ei pago en das ptazos.

6

ingleso efectuado a lavar del Tesoro Público; Cuenta rgatfinySda do colaboración un la
rncaudaddn de la Agencia Eslntal tía Adininiitracióll Tribularlil da autoli quid aciones.

S( DOMJCILIA e¡ paga del 2,° plazo en Enlidad ttíaboradofa

Si opta por domiciiiar ej pago de) I.' plazo en Entidad colaburatfofa. consigne en la casilla
j, el importe de dicho pfaro y cumplimente en el apartado 'Cuenla bancaiia" los dalos de la
cuenla en la que desee domicilia r el payo. En este caso. el importe se cargar i en cuenta et 5
tía novismüre,

Importa (dBliliilatrfiilodilfiuinrplno) „.,...„....„..... | I

Forma de png o:
En caso de adeuda en cuenfa, «insigne en el apartado'Cu enla bancaria'ius dalus
de la cuanta en la que desea que le sea cargado el Importa de eale pago.

Importada! Í.*p1a<;o................................. [^

(<f0% de la casáis (0645)) ""

Recuerde que s! opla por do mldliat h tela lidad o el primer pia-EU, dicho Importe ss
caigará en tucnta ei 2 de (ulío.

Si el importe contlgnado en la cas 11 la [06 45] es una tantldadnagaUva, indique sisoikila devnluciin o renuncia a ella:

Devoiud^ IsOLICITA LA PEVQLUCIÓN POR TRANSFERENdlA

importe; | D

1.326.751

lm|m[tint«: tí ickfli la dntíiic^ contl)iw in el apirtaifl'Cutn!« biiK»ri»'»ildilotCO[n|<tlotdi btUtnia en la qw dsiea ieüb¡T)>tT«ni(t[tntli bincaiii.

¡i
II

Si la (teclaractón et positiva y faafea el pagode la tolaiidad o del primar plaío medianía adaudo en cuenta y;o opta por domfcilfaron Entidad cotabtiraduraBl pago del segundo plazo, consigne
los dalos de latuenta dfl la que sea titular en la que desea que le sean cargados tos conesponci entes pagos.
Si la (teclaración es "a davülver" y solicita la (levolución, coHsigno los datos de la cuenta bancaria rfa la que sea Biular en la qua desea que le sea abonado medlBnfs li-ansteiencla el Importe
OTnespondiente,

Código [BAN Céifigo SWIFr/BIC

La autenticidad de este docismBnlo puede ser comprobada mediante el Código Seguro
de Veriíicación GERCPPB3379VADC3 en https://www.a38ndalfíbutaria,8ob.es

